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Forma de Inscripción para Servicio Público de CDBG  
Nombre del Participante: Fecha: 

Domicilio: 

Ciudad: Código Postal: 

Numero de Teléfono: Correo Electrónico:  
 

COMPOSICIÓN DE LA FAMILIA E INGRESO – POR FAVOR LLENE LA INFORMACIÓN DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA 
FAMILIA:  
(Documentación de ingreso o declaración de no-ingreso se requiere para todos los miembros de la familia que tengan mas de 18 
años de edad) 

 

Llene la lista de todos los miembros de 
la familia Edad 

Relación con la 
Cabeza de Familia 
(Esposa, hijo(a), Otro,  etc.) 

Ingreso Anual  
Marque todas las casillas que apliquen 

(todas las fuentes de ingreso) 

Cabeza 
de Familia    

 
$________________ 
 
Fuente:  

Nombre 
Miembro 2    

$________________  
Fuente: 

Nombre 
Miembro 3    

$________________ 
 
Fuente: 

Nombre 
Miembro 4    

$________________  
Fuente: 

Nombre 
Miembro 5    

$________________ 
 
Fuente: 

Nombre 
Miembro 6 

   
$________________ 
 
Fuente: 

Nombre 
Miembro 7    

$________________ 
 
Fuente: 

Nombre 
Miembro 8    

$________________ 
 
Fuente: 

 

Este programa es financiado por un subsidio federal y se nos requiere obtener cierta información con el propósito 
de completar un informe. Esta información es confidencial y será utilizada para recopilar información de datos 
estadísticos únicamente. Por favor llene la información que se le indica: 

 

1. Cabeza de Familia (Marque Uno):    Femenino   Masculino 
2. Descendencia Étnica (Marque Uno):  Hispano      No es Hispano 

 

3. Origen Racial (Marque Uno): 
 

 Blanco  Indio Americano/Nativo Alaskeño y Blanco 
 Negro/Afroamericano  Indio Americano/Nativo Alaskeño y Negro/Afroamericano 
 Asiático  Asiático y Blanco 
 Indio Americano/Nativo Alaskeño  Negro/Afroamericano & Blanco 
 Nativo Hawaiano/Otro Isleño del Pacífico  Otro Multirracial 

 
 

Conforme al Título 18, Sección 1001 del código de los Estados Unidos, es un delito grave para cualquier persona a sabiendas y voluntariamente 
hacer declaraciones falsas o fraudulentas para cualquier departamento de Gobierno de los Estados Unidos. El abajo firmante certifica que todas 
las declaraciones contenidas en el presente, son verdaderas y correctas conforme a mi entero conocimiento y creencia. Entiendo que la 
información que proporcione en esta certificación está sujeta a verificación, y estoy de acuerdo proporcionar la documentación necesaria, si se 
me solicita. 

 

 
Bajo pena de perjurio, certifico que la información anterior es verdadera y correcta 

 
 

 

 
 

    

 FIRMA DEL SOLICITANTE    FECHA 
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Únicamente para el Uso del Personal  
(Staff Use Only) 

 
Proof of Residency Documentation (Please Check One): 

 

Licencia de conducir ___ factura de servicios ___ Other: ____________________________________ 
 
  
Certifico que la documentación presentada confirma la información proporcionada en el 
formulario de admisión. Comprobante de ingresos adjuntos y verificados por: 
 
 
 

 Nombre del personal:  ___________________________________ 
 

   Firma de personal: ____________________________        Fecha: ______________ 
 

 
Household 

Size 
Extremely Low Income 

0% to 30% 
Low Income 
31% - 50% 

Moderate Income 
51% - 80% 

Above Moderate 
81% and above 

1 Person $0 to $24,950 $24,951 to $41,550 $41,551 to $66,500 $66,501 and above 

2 Persons $0 to $28,500 $28,501 to $47,500 $47,501 to $76,000 $76,001 and above 

3 Persons $0 to $32,050 $32,051 to $53,450 $53,451 to $85,500 $85,501 and above 

4 Persons $0 to $35,600 $35,601 to $59,350 $59,351 to $94,950 $94,951 and above 

5 Persons $0 to $38,450 $38,451 to $64,100 $64,101 to $102,550 $102,551 and above 

6 Persons $0 to $41,300 $41,301 to $68,850 $68,851 to $110,150 $110,151 and above 

7 Persons $0 to $44,150 $44,151 to $73,600 $73,601 to $117,750 $117,751 and above 

8 or More $0 to $47,000 $47,001 to $78,350 $78,351 to $125,350 $125,351 and above 

 
 

Based on 2019 Median Family Income for the Orange Metropolitan Area 
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